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Primaria

Educación Física



Las siguientes actividades están 
diseñadas para que trabajes en 
casa, es importante que las realices 
con ayuda de algún miembro de la 
familia

¡Para Iniciar!



Eje:  competencia motriz 

Componente Pedagógico-
Didáctico

Creatividad en la Acción 
Motriz 

Aprendizaje esperado
Reconoce la cooperación, el
esfuerzo propio y de sus
compañeros en situaciones de
juego, con el fin de disfrutar de las
actividades y resolver los retos
motores que se le presentan.

Intención  Pedagógica
Que el alumno formule
estrategias hacia la búsqueda de
alternativas de solución a este
juego cooperativo.



Recursos didácticos y materiales     a utilizar:

Pañuelo o servilleta o suéter para tapar los ojos
Objetos para obstaculizar el paso como: zapatos, 
ropa, balde, escoba, trapeador.

Variantes:
Cambiar obstáculos.
Ir a otro lugar para poner diferentes obstáculos.
Poner mas juntos los obstáculos.

Campo Minado

El objetivo de este juego es el trabajo 
en equipo para lograr pasar los 
obstáculos.
Este juego se realiza en pareja, uno 
será el guía y el otro se debe poner 
el pañuelo en los ojos.
El guía da las indicaciones que 
realizará su compañero, para pasar 
los obstáculos sin tocarlos, por 
ejemplo:
Levanta el pie derecho o izquierdo, 
con ese pie da un paso largo o corto.
Al llegar a la meta, cambian de rol y 
lo vuelven a realizar.



Ideas para la familia

Comenta con tu familia tu experiencia.

Contesta las preguntas y guárdalas en 

tu portafolio de evidencias.

1. ¿Por qué es importante la cooperación 

en un juego?

2.¿Te fue fácil entender las indicaciones 

de tu compañero?

3. ¿Crees que sin tu ayuda o la de 

alguien más, podrías cumplir el reto?

4. ¿Si lograron llegar a la meta?

5. ¿Qué pusieron de obstáculos?

6. ¿Cuál de los dos roles te gusto más?



¿Qué aprenderás?

Aprenderás a cuidarte del Coronavirus

Pasos para cuidarte del
coronavirus

• 1. Lávate las manos constantemente.

• 2. Usa gel antibacterial.

• 3. Cúbrete la nariz y la boca al 
estornudar o toser.

• 4. Utiliza cubre bocas.

• 5. Evita tocar tu cara y ojos.

• 6. Acude al médico si presentas 
algún síntoma.




